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¿QUIÉNES SOMOS? 

Nuestra Historia 
 

UNES se formó como Federación de organizaciones 

ambientalistas, universidades y gremios de profesionales 

en el año de 1987, un 5 de junio. Su naturaleza surge de la 

preocupación de un grupo de personas estudiosas de la 

naturaleza y la conservación.  

En un contexto de conflicto armado en El Salvador, muy 

poco se había desarrollado alguna iniciativa de 

conservación y nada de recuperación o defensa de la 

naturaleza. 

Los y las miembros de UNES iniciaron la planificación y 

desarrollo de proyectos en dirección de impulsar la 

institucionalidad política necesaria para la recuperación y 

defensa de la naturaleza, que ya en ese entonces 

presentaba indicadores de deterioro ambiental 

superiores a muchos otros países. 

En la primera década la UNES organizó grupos ecológicos 

y formó la primera base de líderes y lideresas 

ambientalistas comunitarios que posteriormente 

conformarían el movimiento ambiental denominado Red 

de Ambientalistas en Acción. 

Ya en 1998 obtuvo su personería jurídica, contaba con el 

apoyo de Cooperación Solidaría de Europa, USA y Canadá. 

Fondos que permitieron contar con una oficina en San 

Salvador y trabajo en 3 a 5 departamentos del país y un 

trabajo a nivel nacional formando alianzas políticas que 

permitieron en conjunto incidir por Leyes y normas de 

protección, recuperación y defensa del medio ambiente, 

entre ellas, la Ley de Medio Ambiente, Ley de Protección 

Civil, prevención y mitigación de Riesgos, entre otras; y la 

instalación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

Entrando al nuevo milenio, la UNES amplió su trabajo al 

ámbito regional e internacional, promoviendo el 

conocimiento, formación y capacitación de los 

acontecimiento que afectan a la naturaleza globalmente. 

Es así como se han mantenido 4 temas con vinculación 

local, nacional y global en la última década, los cuales son 

Gestión del Agua, Cambio Climático, Gestión de Riesgos, 

Soberanía Alimentaria; y otros subtemas relacionados 

como Ordenamiento del Territorio, Ciudades 

Sustentables, Agroecología, Cuencas, Ecosistemas. 

El enfoque de género ha acompañado el trabajo desde 

sus inicios, al principio con un proceso de conocimiento y 

formación de bases, a cargo de una personas responsable, 

para gradualmente convertirse en un fundamento 

transversal que se sustenta en números de 

representaciones (mujeres y hombres en porcentajes 

equiparados) y en decisiones estratégicas en la actuación 

y ejecución de proyectos que nos llevan a declarar una 

labor fuerte en este aspecto, actualmente revisado bajo 

la perspectiva ecofeminista. 

Actualmente la UNES es una institución y organización 

referente de país a donde acuden líderes y lideresas 

comunitarias para hacerse acompañar en la defensa de 

sus recursos y en sus labores de recuperación con 

ejercicios de capacitación, formación política ambiental, 

incidencia, adaptación y gestión de la sustentabilidad. 

También se constituye como una institución que 

promueve las alianzas y redes locales, nacionales, 

regionales que se convierten en referentes para el 

posicionamiento y defensa del ambiente y todos los seres 

vivientes que se encuentran en sus ecosistemas. 

Personería  jurídica 
 

Somos una asociación sin fines de lucro, entidad de 

beneficio social, no lucrativa, apolítica y sin confesión 

religiosa, conformada por personas naturales y jurídicas 

sin fines de lucro, interesadas en mejorar la situación del 

medio ambiente y la sustentabilidad socioambiental de El 

Salvador, de plazo indeterminado, constituida a 

perpetuidad con domicilio en Ciudad de San Salvador 

aunque desarrolle sus actividades en todo el territorio del 

país y Centroamérica. 

Identidad Institucional 
 

Nuestra Misión 
Somos una asociación comprometida con la lucha por la 

equidad, la justicia y la igualdad de género, unificando 

esfuerzos para dinamizar el movimiento ambiental que 

promueva la sustentabilidad en beneficio de la naturaleza 

y los pueblos, priorizando los más vulnerables. 

Nuestra Visión 
Ser una organización ecologista referente en los procesos 

de defensa del territorio y en la gestión de políticas 

públicas ambientales. 

Nuestros Valores 

 Compromiso 

 Equidad 

 Igualdad 

 Justicia 

 Solidaridad 
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Membresía 
 

Son integrantes de UNES personas naturales o jurídicas,  

instituciones, universidades, gremios, Asociaciones de 

Desarrollo Comunal, Asociaciones Intercomunitarias y 

Organizaciones No Gubernamentales que tienen 

programas ambientales o realizan acciones de 

conservación, restauración de ecosistemas y de cuido del 

medio ambiente. 

Entre nuestros miembros contamos con: Centro de 

Orientación Radial para la Mujer Salvadoreña (CORAMS), 

Instituto de Investigación Capacitación y Desarrollo de la 

Mujer (IMU), Asociación de Desarrollo Integral con 

Productos Naturales (ADIPRON), Universidad Técnica 

Latinoamericana (UTLA), Universidad Luterana 

Salvadoreña (ULS), OIKOS Solidaridad, Asociación 

Pocomanes por el Medio Ambiente (APOCAM), y 

Asociación VAMOS de El Salvador. 

 

Organigrama 
 

El siguiente organigrama institucional describe relaciones 

horizontales y matriciales para la toma de decisiones en 

la organización: 

 

 

 

La Asamblea General define los lineamientos políticos, de 

mediano y largo plazo que identifican a la UNES en el 

ámbito nacional, regional e internacional. Estos se 

reflejan en los documentos oficiales de UNES, como los 

estatutos, Planificación Estratégica entre otros. 

La Junta Directiva aplica los lineamientos emanados de la 

Asamblea General, adoptando los documentos 

necesarios para desarrollar su trabajo. Entre estos 

documentos están el Manual de Puestos y Funciones, el 

Manual de Procedimientos, el Reglamento Interno y 

Código de Conducta. 

El rol del Equipo Ejecutivo es aplicar las decisiones de 

Junta Directiva a través de la ejecución de la Planificación 

Estratégica y los proyectos con instrumentos como 

Planes Operativos, Planes de Monitoreo, entre otros.   

 

¿QUÉ HACEMOS? 

Nuestro trabajo 
 

La naturaleza de la institución está asociada 

directamente con los temas ambientales, desarrollando 

todas sus intervenciones desde un enfoque de derechos 

humanos y de la naturaleza. 

Cada proyecto y programa de trabajo enfatiza el cuido del 

medio ambiente, el tema de producción comunitaria bajo 

la dinámica estrictamente agroecológica, contempla 

medidas internas de ahorro de energía, de adquisición de 

productos agroecológicos para el trabajo comunitario, 

productos de reciclaje para el material de oficina y de 

trabajo comunitario, etc. 

Los temas que trabaja la institución son Agua, 

Ecosistemas, Cuencas, Bosques, Biodiversidad, Cambio 

Climático y su impacto en la naturaleza, entre otros. 

 

Colectivos con los que trabaja UNES 
 

En el ámbito local, la UNES trabaja con líderes y lideresas, 

organizaciones comunitarias de mujeres, mixtas, 

campesinas, de agricultoras/es, jóvenes, ADESCOS, 

Comisiones Comunitarias de Proteccion Civil, Juntas de 

Agua, Cooperativas, etc. 

A nivel municipal, se trabaja con las municipalidades, 

grupos de Concejales Municipales, Comisiones 

Municipales de Protección Civil, técnicas/os municipales y 

promotoras/es municipales. 
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A nivel nacional, la institución trabaja con funcionarios 

públicos, técnicas/os de instituciones públicas, 

técnicas/os de Organizaciones No Gubernamentales, 

líderes y lideresas de movimientos nacionales de defensa 

de la naturaleza, entre otros. 

En el ámbito regional e internacional coordinamos con 

colectivos entre estos Campaña Justicia Climática, RED 

TAI, UICN, entre otras. 

 

Territorios en los que UNES trabaja 
 

La UNES desarrolla acciones con estructuras 

comunitarias en 3 departamentos: San Salvador, en los 

municipios San Salvador, San Jacinto, Mejicanos y 

Apopa; en Sonsonate, en los municipios San Julián y en la 

Cuenca Los Apantes; y en Ahuachapán, en los municipios 

San Francisco Menéndez, Jujutla, San Pedro Puxtla y 

Guaymango, que conforman la Microrregión 

Ahuachapán Sur. 

Para mayor detalle se presenta el siguiente mapa: 

 

 
 

Programas 
 

A nivel institucional, i) Gestión de riesgos, territorio y 

ciudades sustentables; ii) Cambio climático y Energía; iii) 

Soberanía Alimentaria; iv) Gestión sustentable del agua; 

además se incorporan como ejes transversales la gestión 

ecológica de riesgos y el ecofeminismo. De acuerdo a los 

programas temáticos definidos, se listan a continuación 

los principales logros alcanzados en cada uno de ellos: 

i) Gestión de riesgos, territorio y ciudades 

sustentables:  

- Fortalecimiento y articulación de las estructuras del 

Sistema de Protección Civil – Comisiones Comunales 

(CCPC), Municipales (CMPC) y de Protección Escolar 

(CPE) – al Sistema Nacional, retomando sus planes de 

trabajo, así como las iniciativas de reducción de riesgos 

contenidas en la agenda de las instituciones públicas – 

principalmente el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG), y el MINED –. Lo que ha permitido el 

asesoramiento a las estructuras en torno a sus demandas 

por la conflictividad socioambiental  derivada del riesgo a 

desastres, y la facilitación de mesas de diálogo con los 

gobiernos locales y las instituciones del Estado. 

- Profundización en torno al abordaje conceptual de la 

Gestión Integral del Riesgo lo que derivó en la 

construcción y presentación en coordinación con la 

MPGR de la propuesta de Política de Gestión Integral del 

Riesgos a Desastres (PGIRD) en 2014.  

ii) Cambio climático y Energía: 

- A nivel regional se impulsa desde 2012 la Política 

Regional Frente al Cambio Climático con un enfoque de 

sustentabilidad en el marco de la campaña Justicia 

Climática, cuyas recomendaciones han sido retomadas a 

partir de 2014 por parte de los gobiernos 

centroamericanos en las negociaciones climáticas 

internacionales. Además desde esa misma fecha se viene 

fortaleciendo el trabajo en alianzas con organizaciones 

feministas en el marco de la Redes de Género y Energía 

de Centroamérica. 

- A nivel nacional en 2012 se presentó la Política Nacional 

de Medio Ambiente, que incorpora una estrategia 

específica de cambio climático, que influyeron en la 

aprobación de las propuestas de reformas que se habían 

venido trabajando en torno a la Ley de Medio Ambiente 

(LMA), la Ley General de Educación y la Ley de Educación 

Superior, incorporado contenidos vinculados con el 

Cambio Climático. En el caso concreto la LMA derivó en 

el compromiso de la construcción del Plan Nacional de 

Cambio Climático – en  cuya construcción se ha 

participado –, que ha sido aprobado en 2015; y que ha 

servido de punto de partida junto al análisis de la 

legislación internacional relativa al clima, para la 

elaboración de una propuesta propia de Ley de Cambio 

Climático, con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos (PDDH). 

iii) Soberanía Alimentaria: 

- En 2013 se impulsó junto con otras organizaciones 

sociales y la PDDH la Mesa por la Soberanía Alimentaria, 

en el marco de la cual se elaboró y presentó la propuesta 

de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional; y durante el año siguiente se participó en la 

campaña nacional para su aprobación “Cultivemos 

Soberanía Alimentaria en El Salvador”; y también en el 

periodo 2012-2015 se viene ejerciendo presión social en 

coordinación con el Foro del Agua y la Alianza Ambiental 
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para la ratificación de la reforma del art. 69 de la 

Constitución que incorpore el derecho humano al agua y 

a la alimentación. 

- Además se ha posicionado en la agenda mediática 

nacional y con la participación en la Comisiones de Medio 

Ambiente y Cambio Climático y en la Agropecuaria de la 

Asamblea Legislativa sobre: i) la necesidad de aprobación 

y sanción del decreto de reformas a la ley de control de 

pesticidas, fertilizantes y productos para uso 

agropecuario (2013); ii) el posible ingreso de semillas 

transgénicas al país bajo la justificación de la pérdida por 

sequía y el planteamiento de la agricultura 

climáticamente inteligente (2015); iii) la prohibición de los 

11 agrotóxicos más contaminantes a nivel nacional y la 

promoción de semillas nativas y agroecología (2015-

2016).  

iv) Gestión sustentable del agua: 

- En el marco del trabajo de coordinación en el seno del 

Foro del Agua se actualizó la propuesta de LGA, 

desarrollando un trabajo de incidencia para que el 

anteproyecto presentado por el MARN en 2012, fuera afín 

a la misma. Logrado este objetivo se ha participado desde 

entonces en las discusiones de la Comisión de Medio 

Ambiente y Cambio Climático sobre el anteproyecto, 

desarrollando una actualización de la misma en 2014 para 

que fuera retomada. De manera paralela se ha impulsado 

la ratificación del artículo 69 de la Constitución., 

especialmente durante el final de 2014 y 2015. Además en 

2013 se logró evitar la incorporación del agua como uno 

de los elementos sujetos a privatización en el marco de la 

aprobación de la Ley Especial de Asocios Publico Privados 

(APP). 

- A partir de 2015 se realiza una apuesta, también en 

coordinación con el Foro del Agua, por fortalecer el 

trabajo territorial y visibilizar la conflictividad por el uso 

del agua, que permita fortalecer la presión social en el 

plano nacional para la aprobación del marco regulatorio 

que garantice el derecho humano y la gestión sustentable, 

pública y comunitaria del agua. En este sentido se ha 

logrado posicionar el conflicto derivados de la 

explotación del Acuífero de Nejapa por la cervecera 

sudafricana SABMiller, propietaria de Industrias La 

Constancia y principal fabricante de bebidas en el país, 

que distribuye los productos de Coca-Cola a nivel nacional 

y regional. 

Por último rescatar que en términos de igualdad de 

género se ha avanzado a nivel institucional  a raíz del 

diagnóstico de género y la política institucional de género 

elaboradas durante el 2012, pero se vuelve necesario 

profundizar en la discusión ideológica para la 

consolidación del enfoque eco-feminista en el conjunto 

de propuestas de políticas públicas así como en los 

procesos de acompañamiento territorial. 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 
 

Como hilo conductor de nuestras acciones de trabajo para 

el período 2016-2021, se han definido 4 líneas 

estratégicas. 

Línea estratégica 1: Organización y 

articulación territorial 
 

Esta línea tiene por objetivo promover la sustentabilidad 

y el ecofeminismo a nivel territorial, y tiene 3 

componentes: 

 

1.1 Fortalecer las capacidades del sujeto político 

ambiental 
 

Con el fin de fortalecer las capacidades de estructuras 

locales, se desarrollaron jornadas bajo la modalidad de 

una Escuela de formación ambiental, en las que 

participaron lideresas y líderes de diferentes colectivos de 

Ahuachapán y Sonsonate. Se realizaron estos talleres, 

con un promedio de 30 participantes por jornada, 

priorizando la participación de mujeres y jóvenes. Para el 

desarrollo de los temas, la facilitación se auxilia de 

metodologías de educación popular, con el propósito de 

establecer un proceso participativo, con un espacio 

dinámico, de encuentro, diálogo y reflexión sobre la 

realidad local. Con fines ilustrativos, se presenta el 

siguiente esquema sobre la triangulación bajo la 

metodología de educación popular: 

 

Analisis y 
construccion de 

la realidad 
socioambiental

Marco teorico 
(conceptos -
contenidos)

Marco 
vivencial 

(experiencias 
de las 

personas)

Marco 
territorial 
(realidad 

local)
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Esta metodología parte de la técnica de la triangulación 

didáctica, la cual vincula la información técnica – 

conceptual (marco teórico) con las experiencias de las 

personas (marco vivencial) y la realidad local (marco 

territorial), fomentando la reflexión, el debate a partir de 

cómo las y los participantes aprecian su realidad.  

Cabe mencionar que cada escuela de formación 

ambiental se adapta a la naturaleza del colectivo al que se 

acompaña, según su bandera de lucha. Por ejemplo, para 

el caso de la estructura comunitaria de Ahuachapán Sur, 

cuyo nombre es Comité de Microcuenca El Aguacate y 

que tiene por fin proteger y restaurar la microcuenca y el 

manglar de Garita Palmera, se desarrollaron temas que 

permitieran brindar insumos teóricos y técnicos que 

complementaran la puesta en práctica de estas acciones, 

y que permitiera profundizar sobre prácticas de gestión 

sustentable y el funcionamiento de estos ecosistemas.  

Para los demás colectivos, la selección de temáticas se 

estableció de tal modo que su contenido fomentase 

iniciativas de buena gobernanza y que promoviese la 

denuncia ciudadana con énfasis en la aplicación del 

derecho ambiental. 

Por otro lado, también se desarrollaron procesos de 

formación de género, con el fin de fortalecer capacidades 

de lideresas, así como para obtener conocimientos que 

fomenten nuevas prácticas y que ayuden a eliminar las 

brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y a 

desconstruir el sistema patriarcal en nuestro país para 

poder tener una sociedad más justa. Estas jornadas se 

realizaron con referentes de organizaciones comunitarias, 

juntas de agua y grupos de mujeres, quienes realizaron 

réplicas con cada uno de sus grupos, permitiendo tener un 

mayor alcance e impacto en la sensibilización sobre este 

tema. 

 
 

1.2 Generar conciencia ambiental en la niñez y la 

juventud. 
 

Para cada uno de los procesos mencionados en el 

apartado anterior, se busca promover la participación de 

jóvenes. 

Asimismo, se desarrollan actividades con centros 

educativos del sistema público, sobre temas que 

permiten desarrollar conciencia ambiental, y se 

promueven los intercambios de experiencias con los 

grupos comunitarios para poder dar a conocer las 

acciones en marcha y sus logros. 

Para el abordaje de esta estrategia, se integra también a 

estos procesos a madres y padres de familia y docentes, 

para fortalecer sus capacidades, organización y 

articulación como actores clave de la comunidad 

educativa. Por ejemplo, entre los temas abordados se 

encuentra la gestión ecológica del riesgo a desastres, 

protección del medio ambiente, elaboración de Planes de 

Protección Escolar, etc. 

 

 

1.3 Articular la organización territorial para 

posicionar la conflictividad socioambiental. 
 

Dado que el enfoque de la UNES es de ecología política, 

que consiste en convertir problemáticas ambientales en 

conflictos ambientales (es decir, partir de un problema e 

identificar sus causas, efectos y actores relevantes para 

crear una ruta con propuesta de acciones que busquen 

solución a dicho problema –que es cuando se convierte en 

conflicto–), cada acción desarrollada en los territorios 

busca articular a diferentes grupos para unir esfuerzos 

como movimiento ambiental en el abordaje del conflicto. 

Para ello, inicialmente se realizan recorridos para 

elaborar un diagnóstico sobre la problemática, luego se 

construye participativamente la agenda de incidencia en 

los territorios y se planifica la movilización de las 

comunidades ante el conflicto. Para el caso de los 

municipios en los que trabaja la UNES, los principales 

conflictos ambientales fueron casos de deforestación en 

bosques dulces y salados, y la sobreexplotación del agua 

de los ríos por parte de grandes empresas privadas. 
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Línea estratégica 2: Incidencia y 

gestión política ambiental 
 

La segunda línea estratégica busca dinamizar la agenda 

de sustentabilidad para exigir el cumplimiento de la 

justicia ambiental con equidad de género. 

Entre sus componentes están: 

 

2.1 Consolidar la gestión del conocimiento en 

torno a la conflictividad socioambiental. 
 

Como parte del fortalecimiento de los colectivos, una vez 

articulados, desarrollan continuamente  acciones de 

defensa de los bienes naturales en el territorio, algunas 

veces con prioridades diferentes pero complementarias. 

Entre las acciones desarrolladas se encuentran: 

Vigilancia y denuncia sobre violaciones a leyes vinculadas 

al uso del agua. Por ejemplo, la Ley de Riego y 

Avenamiento. 

Denuncia a personas particulares o al Estado ante daños 

al agua y ecosistemas de la cuenca. 

Fomento de la participación de las comunidades en 

espacios de debate, negociación y toma de decisiones 

sobre la gestión del agua en los territorios. 

 

Estos colectivos son los principales actores en la 

dinamización de conflictos locales, y posicionan temas en 

la agenda de espacios de negociación como Mesas de 

Diálogo, siendo necesario señalar que los análisis y 

ejercicios que tuvieron lugar en el proceso de formación, 

facilitaron la identificación de las problemáticas y 

conflictos en el territorio, así como sus causas, efectos y 

actores clave. De igual manera, los productos obtenidos 

en cada jornada desarrollada fueron insumos para 

construir el posicionamiento colectivo presentado en las 

actividades relacionadas a la Mesa de diálogo y a la 

gestión de denuncias. 

 

 

Asimismo, estos grupos articulan esfuerzos con 

instituciones públicas, aprovechando diferentes espacios 

para divulgar las acciones realizadas, así como para 

posicionar sus principales demandas.  

 

2.2 Gestionar propuestas de políticas públicas y de 

legislación ambiental. 
 

Partiendo de la problemática de escasez de agua en el 

territorio y el conflicto por sus usos, se realizaron 

recorridos por algunos ríos para monitorear el flujo de 

agua, tal fue el caso del río El Aguacate, en San Francisco 

Menéndez. En este recorrido se evidenciaron las causas 

de la conflictividad socio ambiental en la zona sur de 

Ahuachapán, siendo las principales (1) la mala gestión de 

los bienes naturales por parte de empresas cañeras del 

sector privado y (2) el débil monitoreo por parte de 

instituciones públicas, sobre todo respecto a permisos 

ambientales. 

 

A raíz de este recorrido, notando la clara 

sobreexplotación del agua de los ríos para riego de los 

cultivos de caña de azúcar y considerando los grandes 

impactos en los medios de vida y la salud de las 

comunidades y ecosistemas del territorio, se entregaron 

cartas a los ministerios competentes con las siguientes 

solicitudes: 

Ministerio de Agricultura y Ganadería: 

 Investigar quiénes son los responsables del acto, y si 

cuentan con permiso o autorización legal para poder 

intervenir los bienes hídricos de la Microcuenca El 

Aguacate 

 Determinar la cantidad de agua que se extrae y que 

se deja fluir dentro del cauce, retomando los 

parámetros legales que establece la Ley de Riego y 

Avenamiento del país 

 Determinar las medidas sancionatorias con respecto 

a la ley citada, al igual que el monitoreo del 

cumplimiento del marco jurídico 
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 Establecer una fiscalización constante de las 

acciones que realiza la industria cañera (Central de 

Izalco) en la Microcuenca, dado que son constantes 

las intervenciones que alteran la dinámica natural 

del río Paz y del río El Aguacate 

 Iniciar acción penal en la Fiscalía General de la 

República (FGR) contra los responsables de desviar 

el cauce del río, por incurrir en el delito de 

usurpación de aguas. 

 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

 Realizar una inspección a fin de registrar la 

intervención antrópica y el daño al río El Aguacate y 

al río Paz, a fin de encontrar responsables directos 

del daño realizado en la Microcuenca 

 Investigar si existe registro que permita, según la ley 

y los requerimientos de las instituciones 

competentes, intervenir en el cauce de ambos ríos 

para este tipo de uso 

 Ordenar a los responsables directos el pronto 

desarme de la división artesanal realizada en el río 

Paz, así como las presas artesanales construidas en 

el cauce del río El Aguacate, a fin de detener la 

degradación y alteración de ambos fluviales 

 Determinar las medidas regulatorias y 

sancionatorias que permitan parar dicha extracción 

y desmontar las obras que están afectando el bien 

hídrico y el ecosistema, de los cuales dependen las 

comunidades de la Microcuenca 

 Realizar un constante monitoreo y fiscalización de 

las acciones que la industria cañera realiza en la 

Microcuenca, ya que este tipo de acciones son 

constantes en verano (cuando necesitan 

sobreexplotar los caudales) e invierno (cuando 

desvían los caudales para que no se inunden las 

extensiones de monocultivo de caña) 

De igual manera, se entregó una carta al Tribunal 

Ambiental, notificando (1) la construcción de la obra para 

captación de agua en el río Paz para desviar el agua hacia 

su cauce natural, (2) que el agua que ingresa al Zanjón El 

Aguacate es retenida por varias represas a lo largo del río, 

donde es regada en cañales de varias haciendas de la zona 

bajo administración del Ingenio Azucarero Central de 

Izalco, y (3) que dichas represas retienen casi en su 

totalidad el agua que ingresa al territorio, privando de 

agua a regantes aguas abajo, y al manglar de Garita 

Palmera. Con dichos elementos planteados, se solicitaron 

los siguientes puntos: 

 Se inicie el proceso de verificación de los hechos 

planteados, deduciendo responsabilidades 

ambientales, jurídicas y administrativas por la 

afectación a la Microcuenca y al manglar 

 Se inicie proceso por daños al ambiente en cuanto a 

las bordas y presas artesanales. 

En respuesta a las solicitudes anteriores, delegados del 

MARN realizaron una inspección por la Microcuenca El 

Aguacate, en la que acompañó el coordinador de la 

Unidad Ambiental Municipal (UAM) de San Francisco 

Menéndez, y Asociación Istatén. En la inspección se 

verifica: 

 La desviación de parte del caudal del río Paz y la 

desviación de agua a la microcuenca con fines de 

riego para cultivo de caña, cuyo responsable es la 

Central de Izalco. 

 La presencia de 2 represas y 2 bombas achicadoras 

que extraen agua las 24 horas del día para riego de 

400 manzanas 

 Que la empresa no cuenta con los permisos para 

extracción de agua para riego 

 
 

Por su parte, el Tribunal Ambiental emite una resolución 

con los siguientes elementos: 

 Realizar una inspección en lo largo del Zanjón El 

Aguacate 

 Al Registrador Jefe del Registro de Comercio del 

Centro Nacional de Registros (CNR), informar el 

domicilio, nombre del representante legal actual y 

dirección del establecimiento donde atiende sus 

negocios y ejerce su actividad comercial el Ingenio 

Azucarero Central de Izalco 

 A la Dirección General de Ordenamiento Forestal, 

Cuencas y Riego del MAG, informar si se ha 

solicitado permiso para la construcción de una obra 

de captación en el lecho del río Paz, así como para la 

construcción de represas en el Zanjón El Aguacate 

 A la Alcaldía de San Francisco Menéndez, informar 

si tiene conocimiento de los hechos denunciados y 

en caso de tenerlo, informar que acciones ha 

tomado o tomará para contrarrestar dicha 

problemática 
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 Al MARN, informar si se ha otorgado permiso 

ambiental para la construcción de una obra de 

captación en el lecho del río Paz, así como para la 

construcción de represas en el Zanjón El Aguacate. 

Una de las experiencias de denuncia ciudadana para 

reivindicar derechos ambientales, fue el caso de 

deforestación en el Caserío El Chino, proceso que se 

acompaña desde 2015. Esta deforestación vinculaba al 

alcalde de San Francisco Menéndez, y dado que la 

denuncia nace las estructuras comunitarias, se dieron 

acciones que generaron malestar y un ambiente de 

inseguridad para lideresas y líderes. Por ejemplo, se dio el 

caso de búsqueda de los referentes comunitarios por 

parte de personas armadas identificadas como parte del 

Cuerpo de Agentes Municipales, y convocatorias a una 

reunión privada con el alcalde municipal, situación que 

surge luego que en septiembre de 2016 la FGR 

determinara la culpabilidad de dicho funcionario, 

sugiriendo una multa de 182 mil dólares. 
 

 
 

Otra de las acciones de incidencia desarrolladas con 

actores clave de gobierno son aquellas en que se 

presentan propuestas de ley, como la Ley de Cambio 

Climático presentada a la Asamblea Legislativa, donde 

participaron a organizaciones comunitarias 

ambientalistas de diferentes territorios del país, ante la 

necesidad de contar con un marco normativo que 

contenga además, propuestas de adaptación ante los 

impactos del cambio climático en el país. 

Con la participación en cada uno de estos espacios se ha 

logrado posicionar la problemática ambiental bajo la cual 

se articulan las estructuras comunitarias en los territorios, 

así como las acciones de gobernanza que implementan y 

que las fortalecen, brindando a la vez diferentes insumos 

a actores clave y tomadores de decisiones. 

Vale destacar que como acciones de incidencia como las 

mencionadas permitieron establecer una Mesa de 

Diálogo en el sur de Ahuachapán, ante la necesidad de 

crear un espacio de interlocución entre estructuras 

locales y actores clave vinculados a las problemáticas y 

conflictos en el municipio, para poder debatir y presentar 

propuestas de solución que contribuyeran a un mejor 

manejo de los bienes naturales y a la buena gobernanza 

del territorio en sí. El objetivo central de la Mesa de 

Diálogo fue el abordaje del uso que se le daba al agua y al 

suelo en la Microcuenca El Aguacate. En este espacio 

participaron diferentes actores: 

Instituciones públicas:  

 Vinculadas a la gestión ambiental como el Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a 

través de la Dirección General de Ordenamiento 

Forestal, Cuencas y Riego. 

 Gobierno local: Alcaldía de San Francisco Menéndez, 

a través de la Unidad Ambiental Municipal. 

 Fiscalía General de la República, por medio de la 

Unidad de Medio Ambiente de la delegación de 

occidente. 

 Policía Nacional Civil, por medio de la Delegación de 

Medio Ambiente. 

Actores del sector privado: 

 Grupo CASSA (Compañía Azucarera Salvadoreña), 

como empresa del sector cañero que hace uso de los 

bienes naturales del territorio. 

 Productores individuales de caña de azúcar. 

Estructuras comunitarias, organizadas según territorio 

para plantear sus principales demandas: 

 Comité de Microcuenca El Aguacate: Como 

organización que planteó la necesidad de no alterar 

el caudal del río El Aguacate para garantizar el 

abastecimiento a las comunidades de la 

microcuenca, y dar a conocer los impactos que el 

limitado ingreso de agua dulce tenía en el 

ecosistema de manglar y en los medios de vida de 

las comunidades de la costa. 

Para cada una de estas iniciativas fue clave analizar la 

coyuntura y el nuevo escenario de persecución a 

defensoras y defensoras ambientales, ya que en el país se 

tiene este precedente, y los territorios en que UNES 

trabaja no han sido la excepción. Ello hizo necesario 

reevaluar estrategias de acompañamiento a las acciones 

de incidencia, dada la naturaleza de la dinamización de 

conflictos por el choque de intereses y los actores 

involucrados. 

Por otro lado, a nivel nacional se ha aportado en la 

construcción de propuestas de políticas públicas y 

legislación ambiental, cuyos Anteproyectos de Ley 

también fueron presentados a la Asamblea Legislativa 

para su análisis y discusión. 
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Las más destacadas han sido la lucha permanente para la 

aprobación de la Ley General de Aguas, que garantice la 

gestión pública y comunitaria, la sustentabilidad y el 

Derecho Humano al Agua; y la elaboración de una 

propuesta de Ley de Cambio Climático que tiene a su base 

la justicia climática y que busca entre sus finalidades 

implementar acciones y medidas necesarias y orientadas 

a revertir la vulnerabilidad de la población y del territorio. 
 

 
 

2.3 Impulsar la movilización ciudadana y la 

articulación de las alianzas ambientales a nivel 

nacional e internacional para la defensa de los 

elementos de la naturaleza. 
 

Cada uno de los conflictos ambientales mencionados fue 

posible posicionarlos en la agenda local y nacional debido 

a la rápida y eficiente movilización de las comunidades, 

factor que permitió a la vez posicionarlo en la agenda 

mediática nacional. 

Para ello, las comunidades con acompañamiento de la 

UNES, participaron en Ferias Nacionales como el Festival 

Raíces vinculado al tema de soberanía alimentaria, la 

Feria Nacional de Reducción de Riesgos a Desastres, y 

movilizaciones en el marco de celebraciones mundiales 

para la defensa de los bienes naturales. También se 

auxilió de conferencias de prensa y recorridos con medios 

en los territorios, de cara a la necesaria divulgación de los 

conflictos. 

 

De igual forma, estos esfuerzos dieron mayores frutos, 

por la articulación que la UNES tiene con diferentes 

organizaciones, así como por la participación en 

diferentes espacios ambientales a nivel nacional. Entre 

ellos: 

 Alianza Nacional Ambiental 

 Alianza para la Reducción de las Vulnerabilidades 

 Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia 

(ASGOJU) 

 Campaña Nacional Justicia Climática 

 Foro del Agua El Salvador 

 Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica 

 Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos 

 Mesa por la Soberanía Alimentaria 

 Movimiento de Organizaciones para el Desarrollo 

Solidario de El Salvador 

 Movimiento frente a las Represas 

 Movimiento Nacional contra Proyectos de Muerte 

 Observatorio de Gobierno Abierto 

 Red Manglar 

 Red Vida 

 

Para el caso particular de las acciones realizadas como 

parte de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, 

uno de los principales logros que se tuvo tanto para la 

organización como para el movimiento socioambiental a 

nivel nacional, se dio en el segundo semestre de este año, 

cuando el Centro de Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), publicó la 

resolución sobre el caso que la empresa Pacific 

Rim/Ocena Gold inició en junio del 2009 en contra de El 

Salvador. En ella, el Fiscal General de la República 

anunció que el laudo arbitral fue favorable al Estado 

salvadoreño.  

El mensaje de representantes de las organizaciones 

ambientales fue que la lucha continúa, pues a pesar de 

dicha resolución favorable del CIADI para El Salvador, la 

amenaza de las empresas mineras sigue vigente ya que si 

bien hay avances, aún no se ha aprobado una ley que 

prohíba la minería metálica. 
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Por su parte, las empresas mineras han reorientado sus 

estrategias de lucha para lograr que el gobierno de El 

Salvador les otorgue los permisos para la explotación 

minera y que las comunidades acepten los proyectos 

mineros como proyectos que les beneficiarían localmente. 

No obstante, las organizaciones siguen manteniendo su 

postura firme del NO a la minería metálica en El Salvador. 

 

Línea estratégica 3: Prácticas de 

sustentabilidad 
 

La tercera línea tiene como fin promover alternativas 

sustentables con enfoque ecofeminista orientadas a la 

adaptación al cambio climático. Tiene por componentes: 

 

3.1 Impulsar la recuperación de ecosistemas 

críticos y la gestión sustentable del agua. 
 

Como parte de las medidas de restauración de 

ecosistemas realizadas, se tuvieron acciones de 

desazolve, reforestación y vigilancia comunitaria del 

manglar de Garita Palmera. Para llevar a cabo estas 

acciones se realizaron jornadas de planificación en las que 

se establecieron propuestas de sitios clave para realizar, 

como próximo paso, recorridos por el bosque para 

identificar y señalizar las áreas críticas, priorizando las 

áreas a intervenir. Cada una de estas etapas se hace de 

forma participativa con las comunidades. 

El propósito del desazolve de canales es recuperar la 

hidrodinámica del ecosistema, restaurando además el 

nivel óptimo de salinidad en el manglar, situación que se 

ha visto alterada por las diferentes presiones por los usos 

del agua en el territorio, especialmente para riego de 

cultivos. 

 

 

Esta actividad consiste en la extracción de sedimentos 

acumulados por diferentes causas, entre ellas la erosión 

en zonas altas de la cuenca; eventos como inundaciones, 

o el fenómeno conocido como “mar de fondo" ocurrido en 

mayo de 2015. Las dimensiones de los canales son de 

1.5m de ancho por una profundidad que oscila entre 

0.80m de acuerdo a las características del mismo. 

Por otro lado, la reforestación consiste en recuperar 

zonas críticas en que se ha practicado la tala 

indiscriminada, y/o zonas que han sido destinadas para 

pastoreo de ganado, conocidas como potreros. Esta 

recuperación parte, al igual que el desazolve, de jornadas 

de planificación y recorridos para mapeo de los sitios.  

Vale destacar la importancia de identificar 

adecuadamente la especie de mangle con que se va a 

reforestar, ya que las condiciones de cada sitio cambian 

constantemente durante el día según la marea. Por ello 

es necesario conocer también las características del suelo 

y la hidrología del área, de modo que la reforestación 

resulte pertinente y las nuevas plántulas de mangle 

puedan establecerse, sobrevivir y desarrollarse de forma 

sostenible.  

 

 

Otra de las medidas priorizadas fue la vigilancia 

comunitaria. Esta se realizó de forma continua desde el 

mes de agosto, asignando a 2 responsables rotativos por 

comunidad para hacer recorridos por áreas específicas, 

sobre todo en aquellas en que se ha reforestado, para 

garantizar que las nuevas plántulas no sufran daño, 

especialmente por paso de ganado. Por medio de la 

vigilancia también se identifica en qué lugares se extraen 

más bienes naturales, de modo que permite concentrar la 

vigilancia en dichos sitios para verificar que la extracción 

no sea desmedida. Por otro lado, también es una forma 

de sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de 

hacer buen uso de los bienes del manglar. Por ejemplo, al 

encontrar a una persona extrayendo cangrejos, se le 

explica las condiciones bajo las cuales puede hacerlo, 

resaltando a la vez la importancia que tiene la protección 

del ecosistema para la mejora de sus medios de vida.  
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La vigilancia permite así garantizar condiciones mínimas 

necesarias para la regeneración natural del manglar, ya 

que no se cuenta con un plan que permita el 

aprovechamiento sostenible de los bienes del manglar. 

En Sonsonate y en San Salvador también se desarrollaron 

campañas de reforestación y de limpieza en ríos y 

quebradas, con amplia participación de mujeres, jóvenes 

y hombres. 

 

3.2 Implementar estrategias de sustentabilidad 

en las ciudades. 
 

Como parte de las acciones orientadas a tener ciudades 

sustentables, se elaboró un plan piloto de gestión 

integrada de los desechos sólidos para el municipio de 

Zaragoza, en el departamento de La Libertad. Para ello se 

elaboró un diagnóstico sobre el manejo de desechos 

sólidos en el municipio, se realizó una propuesta de plan 

de acción para el manejo integrado de los desechos 

sólidos, así como una de implementación del plan a nivel 

de experiencia piloto en colonias, mercados y centros 

escolares. 

 

Tal y como se realiza con todos los procesos, se elaboró 

también un diagnóstico sobre las brechas de género 

existentes en el manejo de los desechos sólidos, y se 

elaboró una propuesta de acciones afirmativas en favor 

de las mujeres en el papel que juegan en el manejo 

integrado de los desechos sólidos. 

 

3.3 Fortalecer la soberanía alimentaria y 

nutricional. 
 

Con miras al fortalecimiento de la soberanía alimentaria 

en los territorios y con la agroecología a su base, se 

establecieron 15 huertos familiares y se facilitaron 

jornadas de elaboración de repelentes y abonos 

orgánicos que ayuden a garantizar su sostenibilidad. 

La gran mayoría de personas beneficiadas por esta 

iniciativa fueron mujeres del área rural, apoyando así a la 

conservación de sus medios de vida y los de sus familias. 

 

3.4 Incorporar el enfoque ecológico en la gestión 

del riesgo de desastres. 
 

Como seguimiento para mejorar la capacidad de 

articulación social que favorezca la resiliencia 

comunitaria, se mantuvieron espacios de formación local 

integrando la participación de jóvenes con el fin de 

construir nuevos liderazgos que se alfabeticen en temas 

de reducción de riesgos a través de la gestión ambiental 

comunitaria. 

De igual manera, se vincularon las iniciativas de 

monitoreo climático por medio de sistemas de alerta 

temprana, con las iniciativas productivas y otros medios 

de vida como el Manglar de Garita Palmera. 

A grandes rasgos, a nivel reactivo se logró una respuesta 

articulada de las comunidades para atender emergencias 

tanto las relacionadas a riesgo hidrometeorológico, en la 

cual el monitoreo climático tuvo una fuerte vinculación 

para la generación de  información; atención a riesgos 

ambientales como el derrame de melaza del Ingenio La 

Magdalena que contaminó ríos, pero donde las 

comunidades obstruyeron el paso de dicha sustancia para 

reducir las afectaciones en la cuenca baja del río Paz y el 

manglar, y; atención a riesgos de vectores, conforme a 

una campaña preventiva de Zika llevada a cabo en 18 

comunidades en la cual el protagonismo de las 

comunidades evidencio la capacidad de conducción de 

procesos de emergencia y respuesta. 

A nivel preventivo, se generaron condiciones para la 

entrada del invierno, vinculando iniciativas productivas y 

de protección al manglar de Garita Palmera con la 

información generada en el empleo de los sistemas de 

monitoreo climático. 
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En el caso particular del bosque de manglar, el monitoreo 

climático permitió brindar insumos para poder 

determinar y planificar los periodos para reforestar, 

conforme los días de lluvias y canículas en las primeras 

semanas del invierno. 

Estos niveles han permitido una acción conjunta para 

reducir los riesgos a desastres a través de la capacidad de 

respuesta, preparación y prevención que las 

comunidades han logrado establecer a través del dialogo 

y la articulación social. 

 

Línea estratégica 4: Fortalecimiento y 

desarrollo institucional 
 

Esta línea estratégica tiene por objetivo potenciar la 

capacidad institucional optimizando la gestión y 

sostenibilidad de los procesos. Sus componentes son: 

 

4.1 Construir y operativizar los instrumentos y 

mecanismos que legitiman el quehacer 

institucional. 
 

Para cumplimiento de esta estrategia, se actualizaron 

políticas institucionales, entre ellas:  

 Política de Género 

 Política de Recursos Humanos 

 Política de gestión, coherencia y transparencia 

 Reglamento interno 

También se crearon nuevos instrumentos que abonaron 

al mejoramiento del quehacer de la UNES, dichos 

instrumentos son: 

 Protocolo de seguridad, donde se establecen 

medidas de seguridad tanto para la oficina como 

para el trabajo comunitario que realiza parte del 

personal de la UNES 

 Manual de acompañamiento jurídico ambiental, 

elaborado por el equipo de abogados de la 

institución, como hoja de ruta para la dinamización 

de los conflictos ambientales y otros procesos de 

incidencia 

 

Por otro lado, se hizo promoción de diferentes 

instrumentos de comunicación institucional por medio de 

productos audiovisuales, publicaciones, redes sociales, 

un centro de documentación virtual y gestión mediática. 

A continuación el detalle: 

 

Acciones mediáticas: 

• 23 conferencias de prensa organizadas por UNES 

sobre cambio climático, crisis hídrica, desastre por 

contaminación del Ingenio La Magdalena, 

deforestación en parque Las Araucarias, entre otras. 

 

 

 

• 3 recorridos con medios de comunicación para 

visibilizar los impactos de la crisis hídrica y de la 

industria azucarera en la Microcuenca El Aguacate y 

el trabajo de las organizaciones locales por el 

derecho al agua. Participaron 5 medios de 

comunicación: canal 5, canal10, Revista Gato 

Encerrado, Periódico Vanguardia SV, Diario 

CoLatino. 

 

 

• Coberturas con un promedio de 10 medios de 

comunicación participando en las actividades. 

Los medios que han dado mayor cobertura son: Canal 12, 

Radio YSUCA, ARPAS, TVX, Gentevé, Canal 10, Periódico 

Vanguardia SV, Periódico Enfoques, Canal 19, Canal 21, 

Diario Colatino, Gato Encerrado, Radio Maya Visión. 

Nuevos medios que han dado cobertura a la UNES en 

2016: Canal 33, El Espectador, ITV Noticias, Radio YSKL, 

Radio Sonora, Orbita TV. 
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Espacios de entrevista 

• El equipo UNES ha participado en diferentes 

espacios de entrevistas, radio, prensa y televisión, 

abordando distintas problemáticas ambientales, 

con un promedio de presencia aproximado de 7 a 12 

espacios de entrevista por mes, de acuerdo a la 

coyuntura 
 

Redes sociales 

• Actividad en Twitter, teniendo mayor interactividad 

en el año 2016.  

• Actividad en Facebook, siendo la red social donde se 

tienen más visitas y donde la mayoría de personas 

de diferentes edades y lugares se informan sobre las 

actividades que UNES realiza. Este año ha tenido un 

crecimiento de seguidores no visto en años 

anteriores. 

 

4.2 Gestión y sostenibilidad institucional. 
 

Los fondos económicos con los que se desarrollan los 

procesos provienen de 3 tipos de alianzas: con instancias 

gubernamentales como el Ministerio de Educación y 

Ministerio de Medio Ambiente  y Recursos Naturales en 

pro del fomento de una cultura ambiental sustentable. 

Con la cooperación internacional para el desarrollo de 

procesos territoriales y regionales. Con la cooperación 

Norte Sur a través de personal especializado para el  

fortalecimiento de las capacidades locales. 

 

Cooperación solidaria: 

 

 

 

4.3 Potenciar las capacidades del personal en 

torno a la ecología política y el ecofeminismo. 
 

Para el fortalecimiento de las capacidades del personal 

institucional, parte del equipo participó en la Escuela de 

educación en ecología y el cuido del medio ambiente para 

la prevención de desastres y el cambio climático, facilitada 

por Asociación Equipo Maíz. 

Con la participación en esta Escuela, el personal de la 

UNES adquiere e intercambia conocimientos sobre la 

teoría y la puesta en práctica de acciones sobre ecología, 

brindándole mayores insumos para el análisis con 

enfoque de ecología política que realiza en el territorio. 

 

NUESTRAS ALIANZAS 
 

Para el logro y la obtención de mejores resultados en cada 

una de las acciones mencionadas, la UNES mantiene 

relaciones con otras organizaciones nacionales e 

internacionales, así como con organizaciones locales que 

desarrollan acciones ambientales a nivel municipal y 

comunal. Esto permite articular y organizar el 

movimiento socioambiental en el país y tener un alcance 

más amplio en la divulgación de temas y problemáticas 

ambientales, logrando un mayor impacto en las acciones 

que desarrollamos. 

A nivel nacional e internacional, UNES trabaja con foros y 

espacios de la sociedad civil, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones gubernamentales, 

agencias de cooperación internacional, movimiento 

ecologista internacional, Juzgado Ambiental, 

Procuraduría para la Defensa de Los Derechos Humanos, 

Asamblea Legislativa y Comisiones relativas al tema 

Ambiental, Alcaldías Municipales, Universidades y 

Centros de Investigación Superior, y Consejo Nacional de 

la Sustentabilidad y Vulnerabilidades (CONASAV). 

A nivel Mesoamericano y Latinoamericano, tenemos 

relaciones con: Jubileo Sur América, Red ACTALIANZA y 

la Campaña Mesoamericana Para la Justicia Climática, El 

Enlace Sur-Sur, Red Construyendo Puentes, Campaña 

Global por la Justicia Climática, la Red de Acción frente a 

los Plaguicidas en América Latina, Iniciativa Acceso a la 

Información, Participación y Justicia Ambiental (TAI) y la 

Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). 
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